
HIDROCOLOIDES

PECTINA



Pectinas 

 La pectina es un componente natural de plantas

 SON EXTRAIDAS DE FRUTAS CITRICAS (20-30%) Y 
MANZANAS ( 10-15%)

 La pectina es asociada con la celulosa en tejidos de 
la planta dónde juega un papel fundamental 
determinando sus propiedades mecánicas. 

 En las células de la planta, la Pectina se une a la 
celulosa para formar protopectina que tiene la 
habilidad de absorber cantidades grandes de agua. 

 La celulosa da rigidez a los tejidos de apoyo, 

 los componentes del pécticos dan flexibilidad a la 
planta. 



Introducción

 La pectina cítrica es un estabilizador que 
actúa de manera natural extraído de la 
cáscara de frutos cítricos.

 Se utiliza como agente de gelificación, 
ayuda a asegurar las propiedades de 
consistencia, asiste a la estabilidad 
térmica, realza textura y aspecto del 
alimento y proporciona una excelente 
liberación del sabor.



Pectinas 

 ESTAN CONSTITUIDAS POR AC. GALACTURONICO 
POLIMERIZADO  Y ESTAN PARCIALMENTE ESTERIFICADAS 
CON GRUPOS METOXILOS .

 ÁCIDO GALACTURONICO INTERRUMPIDO POR RHAMNOSA



Estructura Molecular

 La molécula de la Pectina es básicamente 
una cadena de Acido Galacturónico .

 La estructura regular se interrumpe por 
la presencia de un metilpentosa, L-
rhamnosa que causa las desviaciones 
llamado " los codos " La L-rhamnosa se 
une por los carbonos 1 y 2. 

 Una cierta proporción de estos ácidos 
galacturónicos está en la forma de ester 
de metilo. 



Estructura Molecular

 El porcentaje de ácido Galacturónico 
esterificado  se llama el grado de 
Esterificación (DE) o grado de 
metoxilación (DM). 

 Por el grado de metoxilación DM se define 
a las Pectinas 

 Las Pectinas de LM pueden ser ácidas - o 
álcalinas. 



Pectinas CLASIFICACION

 PECTINAS ALTAMENTE ESTERIFICADAS O 
METOXILADAS  ( DE>=50) 

 PECTINAS  DE BAJA ESTERIFICACIÒN ( DE < 50) 
O BAJO METROXILO 

 LAS PECTINAS DE LM PUEDEN SER 
CUALQUIER AMIDADAS (LMA) O NON-
AMIDATED (LMNA). 

 PECTINAS DE BAJO METOXILO AMIDADAS 

DE = GRADO DE ESTERIFICACION



DIFERENCIA ENTRE HM Y LM

 La pectina-HM requiere una cantidad 
mínima de sólidos solubles y un pH 
dentro de un rango bastante estrecho, 
alrededor de 3.0 para formar las geles. 

 Las pectinas- LM requieren la presencia 
de una cantidad controlada de calcio u 
otro cation  divalente para la gelación y 
no requieren azúcar y/o ácido. 



PECTINAS Proceso de obtención 

 Dependiendo del tipo de material crudo 
usado manzana o fruta cítrica, se obtendrán 
tipos diferentes de Pectinas, HM y LM, con 
propiedades específicas. 

 Hay cuatro pasos principales en la 
producción de Pectina: 

 Hidrolisis 

 Purificación 

 Separación 

 Estandarización 



PECTINAS Proceso de obtención 

 Se obtienen por extracción acuosa en medio ácido ( pH 

2 , Temp. 70ºC  t aprox. 3 hr), durante esta fase se lleva a 

cabo la desesterificacion 

 Se  filtra para eliminar residuos sólidos 

 Se aíslan por precipitación en alcohol

 Se puede deseterificar la pectina por la adiciòn de ácido 

o amoniaco , en el caso que se emplee amoniaco 

algunos grupos metil Ester son substituidos por grupos 

amida dando como resultado “ pectina amidada” DA = 

GRADO DE AMIDACION

 Finalmente se estandarizan sus propiedades



Proceso de elaboracion 



PECTINA ALTO GRADO DE 
ESTERIFICACION

 El grado de Esterificación de las pectinas-HM 
determina su velocidad relativa de gelación 
reflejado por las designaciones ‘Low set' lento y 
‘Rapid set‘

 PECTINA ALTO GRADO DE ESTERIFICACION

 SLOW SET   DE =60-64

 MEDIUM SET DE =65-69

 RAPID SET DE =70-75 



PECTINA

Todas estas pectinas están ajustadas a 150 grados SAG  

Esta designación equivale a que 1 parte de pectina es capaz 
de gelificar 150 partes de un jarabe de azúcar preparado 
bajo condiciones standart

65% sólidos solubles ( refractómetro)

pH = 2.2-2.4

Fuerza de gel : 23.5 % método SAG

En otros términos: 

1 kg " pectina de calidad " 150 SAG puede generar 
230 kg mermelada normal. 



PECTINA

 PECTINA ALTO GRADO DE 

ESTERIFICACION

 Geles no termo reversibles

 Mínimo contenido sólidos para que gelifique  55%

 Nivel típico de uso 65%

 Correlación positiva entre el % de SOLIDOS 

solubles y la temperatura de gelificación o la 

fuerza de gel 

 pH nivel  típico  máximo 3.5  nivel típico 3.1

 No requiere calcio para gelificar



PECTINA

PECTINA BAJO GRADO DE ESTERIFICACION

 Para que estas pectinas gelen, no es necesario tener un 

alto contenido de sólidos  o un pH  bajo 

 La gelación depende del calcio , que en la mayoría de los 

casos esta presente en el material de la fruta 

 Geles termo reversibles

 Correlación positiva entre el % de sólidos solubles y la 

temperatura de gelificación o la fuerza de gel 

 pH nivel  típico  3-4.5

 Correlación inversa entre pH y fuerza de gel o temperatura 

de gelación 



Aplicaciones

Lácteos  
Pectina de HM 

Estabilización de bebidas de leche 
ácidas 

La Pectina de LM 
yogures 

preparaciones de fruta para yogur 

preparaciones de fruta para las 
cremas de postre 



Aplicaciones

 Aplicaciones de fruta 

 Pectina de HM: 

 mermeladas tradicionales 

 bebidas frutales 

 La Pectina de LM: 

 Mermeladas de caloría bajas 

 Preparaciones de fruta para los yogures 

 Preparaciones para rellenos de  pastelería 
y panificación 



confitería 

Pectina de HM: 

Pasta de fruta (combinación la 
gelatina) 

Gelificación 

Pectina de LM 

Misceláneo 

Aplicaciones



PECTINA 

APLICACIONES 

Producto TEXTURA %SS pHtipo pectina % uso 

MERMELADA GEL

ORDINARIA 60-70 3-3.3 HM 0.2-0.5

BAJA EN AZUCAR 30-55 3.1-3.5 LM 0.5--0.8

JALEA DE FRUTA GEL BRILLANTE

ORDINARIA 60-70 3-3.3 HM 0.4-0.8

BAJA EN AZUCAR 30-55 3.1-3.5 LM 0.6-1

GEL DECONFITERIA GEL FIRME

CON FRUTA 78 3.5 HM 1.5

SIN FRUTA 78 4.2-4.8 LM 2-2.5

RELLENOS PANIFICACION

RESISTENTE CALOR GEL 75-75 3.3 HM 0.6-1

RESISTENTE CALOR GEL 45-75 3.5 LM 0.6-1

REVERSIBLE AL CALOR GEL 64-65 3.5-3.6 LM 0.8-1.5

GELADO EN FRIO GEL 61 4 HM 0.7

FRUTA ESTAB YOGURTH SEMIGEL  THIXO 30-65 3.6-4.0 LM 0.3-0.6

TROPICO 


